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La vida en Gijón y Oviedo

“Un  cronista  de  guerra  de  los  muchos  enviados  especiales  que  se

encuentran en Asturias, ha publicado esta interesante información:

«Horroriza  el  contraste.  En  la  ciudad  gijonesa  la  vida  es  perfectamente

tranquila  y  alegre.  Trabaja  la  industria;  trabaja  el  puerto;  trabajan  las

grandes factorías; trabaja el pescador y funciona normalmente el comercio,

a excepción de los grandes cafés. Hay, sí,  chigres y bares económicos a

“tutiplén”, que suplen lo bastante la carencia de las suntuosas tabernas, si

bien  el  cierre  se  hace  a  una  hora  prudencial.  Hay  chigres  y  bares

económicos; hay tabernas, en fin. (…) La circulación rodada y la animación

por las calles son verdaderamente fantásticas, pudiendo decirse que Gijón

es  hoy  una  gran  ciudad  que  tiene  bien  ganado  el  título  de  capital  de

Asturias,  por su lealtad y por su heroísmo en momentos tan solemnes y

trascendentales para España  y para el mundo. (…)

No  circula  el  dinero.  No  hay  un  mendigo  en  la  calle  ni  un  hambriento

tampoco.  Son todos iguales, pues lo que hay (no falta de nada) es para

todos por igual, sin entenderse para nada de clases ni abolengos estúpidos.

Hay aún más. La recomendación, sinónimo de caciquería, es poco menos

que un delito.  Aquí,  al  que trabaja  y  es útil  a  la sociedad,  le  basta  con

solicitar un vale para tener comida, una cama bajo techo, ropa, zapatos…,

cuanto pueda ser necesario para vivir higiénica y decorosamente.

(…) Aquí todos tienen qué comer; todos tienen dónde dormir. Pero todos

tienen que trabajar. Porque el que no trabaja en los tajos o no está en los

frentes o al servicio de la organización, ni come, ni duerme, ni es admitido

como ciudadano. La cosa no puede ser más justa.

Gijón (…)  es todo perfección en su organización ciudadana. Actividad febril

en todos los sitios y a todas las horas. Hay un gran espíritu de hermandad,

disciplina  respeto. Hay, en fin, una nueva sociedad.

Esto  es  un  Gijón  que  quisieron  aplastar  los  felones  de  Zapadores  y

Simancas, tumbas hoy de tantos miles de traidores como allí se rebelaron



para no dejar paso a la democracia y a la libertad que hoy reinan sin diques

por estas latitudes asturianas.

(…) Oviedo es un infierno. (…) Tiene dinero, pero tiene hambre (…) y falta

de sosiego.»”


